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CASO CLÍNICO Y REVISIÓN: Amiloidosis Cardíaca
CASE REPORT AND REVIEW: CARDIAC AMYLOIDOSIS

Servicio de Medicina Nuclear y Unidad Coronaria Instituto Modelo de Cardiología

En el ecocardiograma doppler transtorácico se ob-
jetiva hipertrofia difusa severa a nivel septal, aquinesia
e hiperrefringencia inferior basal, con resto de mio-
cardio sin alteraciones. Fracción de eyección 57%,
con signos de relajación pseudoanormal de VI mo-
derada/severa (E/E’ 21, normal <8). Ventrículo derecho
levemente dilatado e hipertrófico. Dilatación mo-
derada biauricular. Insuficiencia mitral leve, insufi-
ciencia tricúspide mínima con presiones asistólicas
de arteria pulmonar estimada de 50 mmHg. Con
hallazgos sugerentes de miocardiopatía hipertrófica
vs. restrictiva.
Paciente masculino de 89 años, consulta por sín-
drome febril asociado a disnea progresiva, edemas
en miembros inferiores y aumento de peso en los
últimos 10 días, con diagnóstico posterior de insufi-
ciencia cardíaca crónica reagudizada, perfil hemo-
dinámica B. 
Como antecedentes personales patológico encon-

tramos: hipertensión arterial, dislipemia, angioplastia
coronaria en 2014 y 2018 por IAMSEST, insuficiencia
cardíaca con fracción de eyección conservada,
disnea habitual clase funcional II, enfermedad renal
crónica (Creatininemia habitual 1,4 mg/dL), diag-
nóstico de estenosis medular a nivel lumbar en
2014.
Al ingreso el paciente se encontraba con tensión
arterial 150/90 mmHg, 60 latidos por minuto, SatO2
96%, frecuencia respiratoria 20 por minuto, febril.
Lúcido, sin foco neurológico, con ruidos cardíacos
normofonéticos, soplo sistólico 2/6 en foco aórtico,
ingurgitación yugular positiva con colapso inspiratorio,
edemas perimaleolares (Godet ++), pulsos periféricos
conservados, con buena perfusión periférica, sin or-
topnea. Con buena mecánica ventilatoria, hiper-
ventilación bibasal pulmonar, a predominio derecho.
Sin adenomegalias en abdomen.
En estudios de laboratorio, 9.060/mm3 leucocitos,
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Figura 1. Electrocardiograma.
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eritrosedimentación 12 mm/H, creatininemia 1,78
mg/dL, clearence creatinina de 40 mL/min, proBNP
4857. Ionograma,  Hepatograma, LDH, ferritina,
gases arteriales y dineros D dentro de límites nor-
males.
Se realiza TAC de Tórax de alta resolución, donde
no se ven infiltrados, con derrame pleural bilateral
leve izquierdo, moderado derecho. Sin signos de
atrapamiento aéreo. 
Electrocardiograma (Fig 1) en ritmo sinusal a 60 la-
tidos por minuto, segmento PQ 200ms, QRS 140ms
con imagen de bloqueo completo de rama derecha
y hemibloqueo posterior izquierdo, sin alteraciones
agudas de segmentos ST y onda T.
En el ecocardiograma doppler transtorácico se ob-
jetiva hipertrofia difusa severa a nivel septal, aquinesia
e hiperrefringencia inferior basal, con resto de mio-
cardio sin alteraciones. Fracción de eyección 57%,
con signos de relajación pseudoanormal de VI mo-
derada/severa (E/E’ 21, normal <8). Ventrículo derecho
levemente dilatado e hipertrófico. Dilatación mo-
derada biauricular. Insuficiencia mitral leve, insufi-
ciencia tricúspide mínima con presiones asistólicas
de arteria pulmonar estimada de 50 mmHg. Con
hallazgos sugerentes de miocardiopatía hipertrófica
vs. restrictiva.

Por dichas imágenes en ecocardiograma, clínica
del paciente y antecedentes patológicos, se decide
realizar centellografía cardíaca para detección de
amiloidosis cardíaca por transtiretina (Fig 3a-b-c),
la cual resultó ser compatible con dicha enfermedad
por presentar aumento de captación del radiotra-
zador a nivel del área cardíaca con escala de
Perugini +3 y a nivel cuantitativo la relación de
áreas de interés corazon/pulmon de 1,6.
Se decide comenzar con tratamiento con vasodila-
tadores (nitroprusiato) y diuréticos (furosemida),
manteniendo la doble antiagregación plaquetaria
(acido-acetil-salicílico más clopidogrel), rosuvastatina,
eplerenona y antibiótico de amplio espectro por
síndrome febril sin foco. Se descarta por técnicas
de imágenes e hisopeado para detección de PCR
enfermedad COVID-19.
Evoluciona con buena respuesta al tratamiento,
con mejoría del cuadro clínico, descenso de peso
hasta su peso seco habitual y score de congestión
de 0.
Actualmente en el Servicio de Medicina Nuclear del
Instituto Modelo de Cardiología existe la base de
datos con 10 pacientes, de los cuales 4 han sido
diagnosticados de amiloidosis cardíaca.
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REVIEW
La amiloidosis se define como una enfermedad
causada por el depósito de fibras en el espacio ex-
tracelular de diferentes tejidos, estas fibras son pro-
ducto de proteínas con estructura inestable y mal
plegadas.
Típicamente, las fibras de amiloide son insolubles y
resistentes a la proteólisis. Existen más de 30 pro-
teínas que pueden dar lugar a amiloide, pero solo 5

lo hacen a nivel cardíaco de manera significativa: 
y cadenas ligeras. Amiloidosis primaria. (AL)
y Transtiretina (TTR)
y Apolipoprotína A.
y Fibrinógeno.
y Componente sérico A, amiloidosis secundaria.

La mayoría de la información sobre amiloidosis
cardíaca esta basada en AL. Sin embargo, mientras
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Fig 3a. Total Body

Fig 3b. Relación COR/PULM: 1,6

Fig 3c. SPECT 



que la prevalencia de esta enfermedad se mantiene
estable a través del tiempo, en los últimos años el
número de pacientes con diagnóstico de amiloidosis
por transtiretina ha aumentado y de hecho proba-
blemente sea más prevalente que la AL.

Lo que hace a la amiloidosis por transtiretina ser
una enfermedad con alto error diagnóstico o con
un largo período para realizarlo fue la heterogeneidad
en su presentación clínica, estudios para realizar el
diagnóstico que eran invasivos como la biopsia,
ademas fue tomada como enfermedad “rara” y
poco pensada por los especialistas y con pocas res-
puestas a la hora de tratar la enfermedad.

AMILOIDOSIS CARDÍACA 
POR TRANSTIRETINA.
La transtiretina es una proteína plasmática, con
estructura tetramérica, que cumple la función de
transportar la proteína ligada al retinol y tiroxina.
Se sintetiza su mayoría en el hígado y ademas en
retina y plexos coroideos.
La proteína puede disgregarse en dímeros y monó-
meros y éstos ser capaces de ensamblarse y formar
entre sí fibras que se depositan en los tejidos. 
Lo que lleva a la proteína a disgregarse son muta-
ciones puntuales y el aumento de edad. Por eso
existen dos tipos de entidad clínica.

y ATTR hereditaria (ATTRm): Enfermedad auto-
nómica dominante, con una prevalencia de menos
de 1/100000 habitantes. Existen más de 120 mu-
taciones que pueden causarla y depende la mutación
es su predisposición por afectación cardíaca o en el
sistema nervioso periférico, como polineuropatía.
La mutación más frecuentemente encontrada es
la Val30Met, que se presenta como un cuadro de
polineuropatía simétrica, sensitiva y motora, de tipo
ascendente y comienzo en miembros inferiores, en
personas de 30-40 años. Se conoce que en el 50%
de los casos de ATTRm afecta el corazón.

y ATTR natural o wilde type (ATTRwt): Descripta
por primera vez en 1876. Anteriormente conocida
como amiloidosis senil, ya que se presentaba en
edades muy avanzadas, pero su diagnóstico en
pacientes de incluso 47 años amerita que sea cam-
biado su nombre. Su prevalencia es desconocida,
se identificó un predominio de sexo masculino en el
80%, con edades mayores de 60 años. 

En los últimos años varios trabajos de investigación
obligaron de cierto modo el estudio de la ATTRwt,
por ejemplo: prevalencia de un 25% de depósitos
de transtiretina en autopsias de pacientes mayores
de 80 años; pacientes con IC con fricción de eyección

preservada el 5% tenían depósitos de TTR moderado
a grave en su autopsia; pacientes con indicación
de TAVI a los que se les hacia biopsia y diagnóstico
de ATTRwt en el 16%; pacientes con ingreso hospi-
talario por ICFEp más criterios de HVI con ATTRwt
en el 13%, entre otros.

PRESENTACIÓN CLÍNICA
El comienzo de la enfermedad y los síntomas por
causa de la infiltración de la proteína en los tejidos
puede ser muy incidioso. Se conoce que las primeras
manifestaciones se dan a nivel traumatológico,
donde pueden tener de manera extracardíaca es-
trechez de canal lumbar, síndrome de túnel carpiano
bilateral (3%), ruptura traumática de bíceps braquial
(32%). 
Luego el cuadro clínico más común de amiloidosis
cardíaca es la IC con fracción de eyección conservada
(síntomas como disnea progresiva, edemas, ortopnea,
fatiga, intolerancia al ejercicio), ya que el aumento
del grosor de la pared causado por el depósito de
fibrillas de amiloide es una característica destacada
y puede provocar rigidez ventricular y disfunción
diastólica del ventrículo izquierdo. Otros como el
diagnóstico de bloqueos de rama o AV, arritmias
supraventriculares como fibrilación auricular y tam-
bién pacientes con estenosis valvular aórtica. 

ESTUDIOS POR IMÁGENES

ECG
El trazado de ECG de un paciente con amiloidosis
puede variar y no sólo se debe hacer hincapié en el
bajo voltaje de los complejos QRS, ya que no son el
patrón más específico ni tampoco tiene alta sensi-
bilidad. Diferentes estudios encontraron: Fibrilación
auricular 55%,signos de Hipertrofia de VI 10%, ondas
Q, patrón de pseudoinfarto 60%, bloqueos de rama
y bloqueos AV.

ECOCARDIOGRAMA DOPPLER
Es un recurso que cada vez es más accesible y útil.
Donde se revela una reducción de la deformación
longitudinal con relativa preservación apical que
puede ayudar a distinguir la amiloidosis cardíaca
de otras causas de aumento del grosor de la pared
del ventrículo izquierdo.
• espesor de VI > 1,2cm en ausencia de otra posible
causa de hipertrofia.
• aumento espesor de válvulas AV y septum inter-
atrial. 
• aumento de ecogenicidad del miocardio
• Grado 2 o más de disfunción diastólica con E/A
ratio alto. 
• cavidad de VI normal o pequeña
• agrandamiento y disfunción biauricular
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• patron restrictivo transmitral. DOPPLER con
ondas s´, e´y a´ disminuidas.
• PSAP >35mmHg
• Strain disminuido -15%
• “Cherry-on-the-top” signo que se encuentra en el
ojo de buey, con preservación del apex con severa
anormalidad de segmentos medios y basales.

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
En la resonancia cardíaca no se puede diferenciar
el tipo de amiloidosis pero sí nos otorga información
importante para el diagnóstico y pronóstico de la
enfermedad.
• deterioro biventricular en eje largo con relativa
disfunción apical
• Vol Sist <35ml/m2
• masa del VI mujeres >78mg/m2, hombres
>91mg/m2
• Volumen atrial aumentado
• patrón difuso en realce tardío con gadolineo,
patrón subendocardico AL, patrón transmural TTR.
Se utiliza también como progresión de enfermedad. 
• volumen extracelular aumentado. Valor pronóstico.
Es mas aumentado en TTR > AL. (>40%)
• MAPA T1 realiza medición cuantitativa. Anormal
> 1600 cuentas.

CENTELLOGRAMA CARDÍACO
La única modalidad de imágenes que puede diag-
nosticar con precisión amiloidosis cardíaca sin la
necesidad de someter al paciente a una biopsia
cardíaca es una gammagrafía nuclear que utiliza
radiotrazadores ávidos de hueso. 
Se han evaluado clínicamente radiotrazadores mar-
cados con tecnecio. Estos incluyen Tc-99m- PYP y
Tc-99m ácido 3-difosfono1,2-propanodicarboxílico
(DPD). El interés en estos radiotrazadores para la
identificación de amiloidosis fue reavivado hace
aproximadamente 10 a 15 años con un trabajo
inicial que muestra la capacidad de Tc-99m-DPD
para identificar amiloidosis cardíaca. 
Éstos se unen a la TTR en el miocardio y general-
mente no a las cadenas ligeras. Lo que le da la ca-
pacidad para diferenciar entre estas dos etiologías. 
El mecanismo es desconocido, pero podría ser la
adsorción de los compuestos fosfatados a los
cristales de calcio de células apoptósicas del mio-
cardio.
Su interpretación tiene una forma semi-cuantitativa
donde se comparan imágenes según la captación
del área cardíaca en relación a las costillas. En un
estudio normal la captación en el miocardio es
nula. 
Perugini establece una escala de positividad en
función de la captación miocárdica comparada con
la captación ósea: 

• 0: No hay captación miocárdica apreciable.
• 1: Positividad con menor captación que las costi-
llas.
• 2: Positividad con captación igual a las costillas.
• 3: Positividad con mayor captación que las costi-
llas.

Ademas existe la interpretación cuantitativa, donde
se establecen áreas de interés en la imagen, una a
nivel del área cardíaca y otra de igual tamaño a
nivel pulmonar contralateral, sobre el área pulmonar.
De esta manera, se cuantifican las cuentas por
áreas de interés y si la relación entre ambas (CO-
RAZON/CONTRALATERAL) es igual o mayor a 1,5
a la hora de haber inyectado el material y/o mayor
o igual a 1,3 a las 3 horas de la inyección, el estudio
es muy sugestivo de amiloidosis cardiaca por tras-
tiretina.

DIAGNÓSTICO
Se recomienda especialmente el cribado de personas
mayores de 65 años con un aumento del grosor de
la pared del ventrículo izquierdo.
Se cree que se espera que en los escenarios clínicos
donde predomina el aumento del grosor de la pared
del VI con IC o signos y/o síntomas de “alarma” en
hombres mayores de 65 años o mujeres mayores
de 70 años representen una tasa significativa de
diagnóstico, apoyando por la investigación de la
etiología de la enfermedad mediante el cribado de
estos pacientes.

Los signos y síntomas de “alarma” o banderas rojas
son:
• Reducción de Strain longitudinal con preservación
apical.
• Discrepancia entre engrosamiento de la pared
del VI y el voltage del complejo QRS en el ECG.
• Bloqueos AV.
• Fenotipo ecocardiográfico compatible con enfer-
medad infiltrativa del VI, válvulas atrioventriculares,
septum interatrial y pared libre del VD.
• Estudio que muestre Expansión de volumen ex-
tracelular, como RMN cardíaca.
• Historia de enfermedad de túnel carpiano o es-
trechez de canal lumbar.
•Nivel de troponinas en sangre elevados en repetidas
ocasiones.
• Síntomas de polineuropatía o disautonomía.

Dentro de una población definida de individuos en
riesgo, el diagnóstico de amiolidosis cardiaca se
puede lograr de manera no invasiva mediante una
combinación de gammagrafía cardíaca y pruebas
de cadenas ligeras en laboratorio.
De manera simple y con el estudio serológico de la
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relación normal de cadenas ligeras libres y protei-
nograma por electroforesis urinario y sérico con in-
munofijación, se descartaría AL. Si alguno de los
estudios de laboratorio es anormal, se debe recurrir
a la biopsia cardíaca para realizar diagnóstico defi-
nitivo.
Una vez descartada la enfermedad por cadenas li-
geras, se debe solicitar gammagrafía cardíaca con
pirofosfato.

TRATAMIENTO

INSUFICIENCIA CARDÍACA: El mantenimiento de
la euvolemia es fundamental para el tratamiento
de ATTR-CM, con restricción de sodio y diuréticos.
Esto es desafiante porque la capacitancia ventricular
es reducida por el nivel de disfución diastólica, que
cuando se combina con la edad y los cambios en el
sistema vascular periférico y concomitantes
disfunción autonómica, mejora la labilidad de la
carga y hacen mas difícil su manejo.
Los diuréticos se utilizan para la descongestión,
aunque pueden comprometer la función renal o la
perfusión sistémica en pacientes con enfermedad
restrictiva avanzada porque la disminución de la
precarga lo que lleva a un gasto cardíaco bajo, los
antagonistas de aldosterona pueden usarse solos
o junto con diuréticos de asa en pacientes con
presión arterial y función renal adecuada
Están indicados de manera relativa los grupos de
fármacos IECA/ARAII y nuevos como sacubitril/val-
sartan por el riesgo de exacerbar la hipotensión
cuando hay una disfunción autonómica asociada
a amiloide.
Los β-bloqueadores y los bloqueadores de los
canales de calcio no dihidropiridínicos a menudo se
toleran mal, incluso a niveles bajos.

ARRITMIAS: 
La miocardiopatía amiloide se asocia con disfunción
auricular y arritmias tanto auriculares como ventri-
culares. La disfunción auricular puede reflejarse por
una disminución de la amplitud de la onda A y las
velocidades de la orejuela auricular izquierda en la
ecocardiografía, y en tales casos, la anticoagulación
empírica puede estar justificada incluso en ritmo
sinusal. 
Los dispositivos de cierre de orejuela no se han es-
tudiado en amiloidosis cardíaca pero puede consi-
derarse en pacientes con riesgo de hemorragia y la
anticoagulación estaría contraindicada. 
La digoxina se puede utilizar con precaución para
el control de la frecuencia, aunque existe preocu-
pación por la posible digoxina toxicidad causada
por la unión de digoxina a fibrillas amiloides.

La amiodarona es el agente de elección tanto para
el ritmo como para control de la frecuencia, parti-
cularmente en los casos en los que el bloqueo β es
no tolerado. Por otro lado la cardioversión y ablación
también deben ser considerado en casos seleccio-
nados.
Debido a la alta incidencia del sistema de conducción
enfermedad por infiltración amiloide, la monitori-
zación electrocardiográfica ambulatoria es parte
de la evaluación del síncope y la terapia con mar-
capasos está indicado según el ritmo cardíaco, al
igual que el implante de cqardiodesfibriladores. Sin
embargo, el beneficio
de los CDI, en particular para la prevención primaria
de la muerte súbita cardíaca, es cuestionable.

TERAPIAS MODIFICADORAS DE LA EN-
FERMEDAD:
INHIBIDORES DE SÍNTESIS HEPÁTICA
y TRANSPLANTE HEPÁTICO. 
y PATISIRAN. Droga endovenosa.
y INOTERSEN. Droga subcutánea. 
Ambas generan el 85% de reducción de la concen-
tración de proteína TTR en sangre., a través de la
modificación ARNm de la proteína a nivel hepáti-
co.

ESTABILIZADORES DE TTR
y DISFUNISAL. Antiinflamatorio no esteroideo es-
tabilizador de TTR en estudios in vitro. Probado en
pacientes con ATTRv y polineuropatía, disminuyendo
la progresión de enfermedad a nivel SNP. No evi-
dencia en amiloidosis caríaca
y TAFAMIDIS. Se une a los sitios de union de tiroxina
de la TTR. En 2 estudios se asoció el uso de tafamidis
con la reducción de mortalidad por todas las causas
y disminución de hospitalización luego de 30 meses,
sobretodo en pacientes con estado de IC CF III o
mas. APROBADO MAYO 2019 por la FDA en USA.
y AG-10. Estabilizador natural. Se une al tetrámero
e imita la mutación puntual, proporcionando esta-
bilidad para prevenir la formación y depósito de fi-
brillas. FASE 2. Disminuye mortalidad y re-hospita-
lización a los 15 meses.
ELIMINACIÓN DE TTR
y doxiciclina más ácido tauroursodesoxicólico, alta
incidencia de efectos secundarios.
y Te verde. Rome la TTR In Vitro. Sin eficacia.
y bajo investigación anticuerpos monoclonales.

CONCLUSIÓN
El escenario para el diagnóstico y la terapia de la
amiloidosis cardíaca está evolucionando rápida-
mente. Con el advenimiento de pruebas y terapias
de diagnóstico no invasivas, precisas y fácilmente
accesibles ahora son herramientas para el diagnóstico
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temprano, mejorar el cuadro clínico de los pacientes,
sus síntomas y así la supervivencia. 
De esta manera esta enfermedad deja de ser “rara”
y le otorga una relevancia clínica que los médicos
debemos tener un alto índice de sospecha cuando
los pacientes presentan  pistas clínicas y afrontar el
desafío para lograr un diagnóstico y evaluar tanto
amiloidosis cardíaca por trastiretina como por ca-
denas ligeras. 
Existen incertidumbres en el cribado, la evaluación
de la progresión, el uso de agentes silenciadores de
TTR y el impacto financiero de las terapias modifi-
cadoras de la enfermedad. 
Estudios actuales y futuros evaluarán estas dudas
del conocimiento actual que no tienen respuesta,
pero aún así médicos en todos los niveles pueden
mejorar la calidad de vida de un paciente al que
anteriormente se llegaba muy tarde al diagnóstico
y a su oportunidad de tratamiento.
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